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No vamos a dar nada 
en clase que podáis 
encontrar en los li-
bros». ¿Cuántos pro-

fesores serían capaces de se-
cundar esta afirmación? Mis 
colegas del IESE seguro que lo 
entienden perfectamente por-
que la metodología docente 
que empleamos nos lleva a pro-
fesar la creencia de que el de-
sarrollo de las capacidades di-
rectivas debe basarse en la ca-
pacidad de tomar las mejores 
decisiones posibles y ello se lo-
gra a través del conocimiento 
y los descubrimientos. 

No les quepa la menor duda 
a quienes no han pasado por 
nuestras aulas, que uno de los 
valores más preciados que se 
llevan los participantes en nues-
tros programas es el convenci-
miento de que han aprendido 
muchísimo pero también que 
deben ponerse a leer y apren-
der más por sí mismos para po-
der ser excelentes en sus co-
metidos y útiles a los demás. 

Ese nivel de satisfacción es 
casi un síndrome, porque res-
ponde a una metodología ex-
traordinariamente exigente pe-
ro que engancha, motiva y apa-
siona: «A Way To Learn» (una 
manera de aprender) decimos 
en nuestra propuesta de valor. 

Porque la metodología docen-
te que empleamos es trascen-
dental para obtener los resul-
tados que deseamos. 

Creo que muchos pedago-
gos nos han enseñado que la 
mejor metodología docente es 
la que, basada en los resulta-
dos que se desean obtener, bus-
ca las mejores maneras para 
conseguirlos. ¿Qué deseamos 
obtener de nuestros alumnos? 
Que sean buenos en lo que les 

ha tocado hacer, que se apasio-
nen y disfruten, que trabajen 
bien en equipo, que aprendan 
de quienes les rodean y ense-
ñen lo que aprenden a otros, 
que abran sus ojos al mundo y 
beban de lo que otros han des-
cubierto, que tomen las mejo-
res decisiones posibles… 

Quienes saben, nos cuentan 
que debemos involucrarles en 
los temas relevantes, hacer que 
disfruten, que les gusten y eso 

les hará recordarlos y ponerlos 
en práctica o relacionarlos con 
otros conocimientos que les 
harán mejores. 

El conocimiento que alber-
gan los libros es un elemento im-
prescindible para el aprendi-
zaje pero eso no significa que 
tenga un papel relevante en las 
aulas. Lo tienen para que el 
alumno se prepare para su si-
guiente sesión con sus compa-
ñeros y los profesores. Deben 

saber para discutir, para apren-
der de lo que han descubierto 
los demás en sus ratos de es-
tudio, para escuchar las suge-
rencias de los profesores para 
ir más lejos, ser más exigentes, 
saber más. 

Pero la clase debe conver-
tirse en un elemento activo 
donde no solamente escucha-
mos lo que uno dice sino que 
pongo en valor lo que he apren-
dido o leído, lo comprendo me-
jor, lo hago recorrer todas las 
neuronas para sentir su utili-
dad. Y no lo olvidaré fácilmen-

te porque habré sido una par-
te activa en el proceso, habré ha-
blado y discutido, me habré 
involucrado. 

Los que nos dedicamos a la 
comunicación, al marketing y 
la innovación sabemos que sin 
involucración, la información 
se olvida rápidamente. Oír sin 
atender, sin participar es neu-
tro: sirve para muy poco. ¿Se-
rá que tenemos que cambiar la 
manera como enseñamos pa-
ra parecernos un poco más a 
otros que ya lo han experimen-
tado con éxito? O preferimos ig-
norarlo y dejar que quienes sa-
len de las aulas piensen que no 
han aprovechado bien el tiem-
po y el dinero.

Lo que no está en los libros
Xavier 
Oliver

Profesor de Marketing del Iese

❝La clase debe 
convertirse en un 
elemento activo donde 
no sólo escuchamos lo 
que uno dice

Cada vez es más fre-
cuente contratar en 
una sola web todos los 
servicios de viaje: por 

ejemplo, al comprar el billete 
de avión, la misma compañía 
aérea nos suele ofrecer ofertas 
que incluyen hotel y coche de 
alquiler a través de enlaces a pá-
ginas de otras empresas. 

Ello ofrece ventajas al clien-
te, como la rapidez de la con-
tratación o descuentos en el pre-
cio; pero cuando llega la hora 
de reclamar (por overbooking o 
por cualquier otra causa) ¿cuál 
es la responsabilidad última de 
cada empresario y de qué pro-
tección goza el consumidor? In-
tentaremos explicar qué se pue-
de hacer en estos casos. 

Si la contratación global se 
realiza con una agencia de via-
jes –en internet o en un estable-
cimiento– no existen dudas: es-

tamos comprando lo que se lla-
ma un viaje combinado: el or-
ganizador es la agencia y es a 
ella a quien debemos reclamar 
cualquier deficiencia en el ser-
vicio, ya sea de hotel, transpor-
te o visita turística. 

Pero con las normas actua-
les, no queda claro que la reser-
va de un billete de avión en la 
página web de un operador aé-
reo que enlaza con la oferta del 
hotel en destino proporcione la 
protección de la normativa de via-
jes combinados. 

En estos casos, según la nue-
va directiva comunitaria de via-
jes combinados, estaríamos an-
te  un ‘viaje vinculado’; y aquí, si 
hay un percance en el hotel el 
operador aéreo no será consi-
derado organizador del viaje y por 
tanto no tendrá que prestar asis-
tencia al consumidor: éste ten-
drá que resolver su problema di-
rectamente con el hotel. 

¿Cómo sabremos si nuestro 
viaje es ‘combinado o vincula-
do’? Si lo pagamos en una sola 
factura es un viaje combinado, 
si cada servicio tiene una fac-
tura propia, se trata de un via-
je vinculado. Por tanto, si la com-
pañía aérea nos factura por to-
do, tiene una responsabilidad 
como organizadora, y debe dar-
nos garantías por todos los ser-
vicios, no sólo por el vuelo. 

Esta situación supone una 
cierta indefensión del consu-

midor, que ha de estar muy aler-
ta, en unos momentos de pre-
cariedad, lejos de casa y cuan-
do le están fallando servicios 
básicos como el alojamiento o 
el transporte. 

La buena noticia es que se-
gún la nueva directiva europea, 
y siguiendo el ejemplo ante-
rior, el operador aéreo estaría 
obligado a ofrecer una garantía 
al consumidor en caso de que 
no se pueda prestar el servicios 
de alojamiento  por causa de su 
insolvencia, debiendo cubrir el 
reembolso de los gastos abo-
nados por el consumidor por 
el servicio de alojamiento no 
prestado y la repatriación de 
éste. 

Con la normativa actual, el 
consumidor perdería las can-
tidades pagadas por el aloja-
miento y los billetes de avión 
y, en caso de haberse iniciado 
el viaje, debería realizar las ges-
tiones necesarias para ser re-
patriado y pagar los gastos co-
rrespondientes. 

La nueva directiva también 
aumentará la protección de los 

viajeros en otros aspectos, dan-
do la posibilidad al consumi-
dor de desistir del viaje com-
binado sin pagar penalidad al-
guna en caso de que el importe 
de su viaje aumente más de un 
8% respecto de la reserva ini-
cial, algo que incomprensible-
mente no sucede ahora. 

Todas estas modificaciones 
deberán ser aplicables a partir 
del 1 de julio de 2018. Mientras 
tanto, cuando contrate varios 
servicios turísticos por inter-
net debe de tener muy claro a 
quién reclamar si surgen difi-
cultades en el viaje.

Viajes combinados y derechos 
del consumidor

Montse 
Martínez

Profesora de la URV y abogada del 
Grupo Gispert Abogados y 
Economistas

❝Cada vez es más 
frecuente contratar en 
una sola web todos los 
servicios de viaje, pero 
surgen dudas al reclamar
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